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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 

DIVISIÒN DE CIENCIA Y TECNOLOGÌA 

CARRERA  INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 

 

1. Identificación de actividad curricular 
 

Nombre del curso / código Topografía III / 2188 

Prerrequisito Topografía II y Matemática II 

Responsable Ing. Agr. MSc. Jesús Ronquillo de León 

Horas de docencia directa / Indirecta 16 semanas  

Créditos 7 

 

2. Descripción de la actividad curricular 

 

3. Competencias 
3.1. Competencias genéricas y niveles de dominio 

 

 

3.2. Competencias específicas y niveles de dominio 

 

4. Resultados de aprendizaje 

 

El curso de Topografía III aborda el conjunto de procedimientos que permiten el procesamiento de  

información recolectada en los  levantamientos topográficos con el auxilio de software. Se conocen los 

distintos parámetros que permiten analizar la calidad de los datos provenientes de dichos levantamientos. 

En el desarrollo del curso se estudian además los elementos de la agrodecia que tienen como objetivo el  

desarrollo particiones de poligonales. Se  obtiene información para desarrollar cálculos de nivelación de 

terrenos.  

   

 

CG2 Lidera y propicia el trabajo en equipos  multidisciplinarios 

Nivel 2 Se integra adecuadamente a los equipos multidisciplinarios de trabajo 

CG5 Utiliza adecuadamente recursos analógicos y digitales  para la administración eficiente y eficaz de 

información.  

Nivel 2: Utiliza recursos analógicos y digitales  relacionados con la administración de la información. 

CG6 Actúa con principios, valores éticos y compromiso social. 

Nivel 2: Aplica en todas sus actividades valores y principios éticos y sociales 

CG9 Diseña y analiza modelos matemáticos para la solución de problemas de su profesión. 

Nivel 1: Interpreta  los resultados de los cálculos numéricos 

CE1  Utiliza herramientas de medición y procesa información para el levantamiento topográfico y su 

representación en formatos analógico y digital. 

Nivel 2 Utiliza adecuadamente el equipo topográfico; ejecuta cálculos y tratamientos numéricos en 

programas informáticos; además, desarrolla procesos de replanteo de elementos geográficos. 

CE3 Planifica y participa en procesos de ordenamiento territorial.  

Nivel 1 Identifica los diferentes  componentes y actores del territorio. 

CE5 Captura, integra y gestiona información geográfica e implementa medios para su distribución. 

Nivel 1 Reconoce y describe los diferentes tipos y fuentes de datos para su captura e integración.   

Al completar en forma exitosa este curso, los estudiantes deben ser capaces de: 

1. Computar información proveniente de levantamientos topográficos 

2. Seleccionar las técnicas de campo necesarias para la adquisición de datos 

3. Practicar distintos métodos y técnicas para la medición de distancias horizontales y alturas 

4. Examinar los resultados de un levantamiento topográfico y los niveles de precisión relacionados al 

equipo topográfico y la calidad de la información 

5. Emplear cálculos matemáticos y procedimientos de campo para la partición de polígonos 

6. Explicar los efectos derivados de los trabajos de topografía sobre el ambiente. 
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5. Contenidos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Uso de software para procesamiento de resultados de levantamiento,  

b. Técnicas de campo para la adquisición de datos,  

c. Medición de distancias (uso de cinta métrica, estadia, distanciómetro electrónico, estaciones totales), 

Medición de alturas, nivelación trigonométrica y nivelación geométrica, Curvas a nivel,  

d. Precisiones relacionadas a equipos,  

e. Análisis del levantamiento,  

f. Control-evaluación de la calidad,  

g. Partición de polígonos. 

h. Topografía y medio ambiente 
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6.- Medios y evaluación de aprendizaje 

Semanas/ 

Temas 

Fechas Objetivos/ 

Competencias 

Contenidos Actividades de aprendizaje Materiales y 

recursos 

Instrumento de 

evaluación 

1 18 al 24 de 

enero 

 Presentación programa del curso y 

modalidades de trabajo y de evaluación 

Presentación programa del 

curso y modalidades de 

trabajo y de evaluación 

 

Meet 

OpenBoard 

 

2 25 al 31 de 

enero 

Utiliza herramientas de 

medición y procesa 

información para el 

levantamiento 

topográfico y su 

representación en 

formatos analógico y 

digital. 

Procesamiento de libretas de campo 

asistido por computadora 

 

 

 

El docente explicará sobre el 

uso de software para 

procesamiento de resultados 

de levantamiento con 

estación central 

El estudiante procesará la 

libreta de campo con el 

auxilio de una hoja 

electrónica 

Meet 

OpenBoard 

 

 

 

 

 

 

Matriz de 

valoración 

(Rúbrica) 

3 1 al 7 de 

febrero 

 Procesamiento de libretas de campo 

asistido por computadora 

 

 

 

 

El docente explicará sobre 

el uso de software para 

procesamiento de 

resultados de levantamiento 

sobre linderos 

 

El estudiante procesará la 

libreta de campo con el 

auxilio de una hoja 

electrónica 

 

Meet 

Bandicam 

OpenBoard 

Aula Virtual 

CyT 

You Tube 

Hoja 

electrónica 

 

 

 

 

 

 

Matriz de 

valoración 

(Rúbrica) 

4 8 al 14 de 

febrero 

 Procesamiento de libretas de campo 

asistido por computadora 

 

 

 

 

El docente explicará sobre el 

uso de software para 

procesamiento de resultados 

de levantamiento con 

polígono auxiliar  

 

El estudiante procesará la 

libreta de campo con el 

Meet 

OpenBoard 

 

 

 

 

Hoja 

electrónica 
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auxilio de una hoja 

electrónica 

Matriz de 

valoración 

(Rúbrica) 

5 15 al 21 de 

febrero 

 Técnicas de campo para la adquisición 

de datos  

 

Explicación sobre las 

distintas técnicas de campo 

para la adquisición de datos;  

Teodolito – cinta métrica, 

Taquimetría, Estación total, 

GPS  

El estudiante realizará una 

investigación sobre las 

principales diferencias entre 

los distintos tipos de 

técnicas de adquisición de 

datos 

Meet 

Bandicam 

OpenBoard 

Aula Virtual 

CyT 

You Tube 

 

Motores de 

búsqueda 

(google, safari, 

Firefox etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de 

valoración 

(Rúbrica) 

6 22 al 28 de 

febrero 

 Métodos para la determinación de 

alturas 

 

 

 

El docente  explicará sobre 

los métodos trigonométrico 

y geométrico para la 

determinación de alturas de 

puntos sobre una porción de 

superficie terrestre.  

El estudiante Resolverá 

ejercicios de nivelación 

utilizando el método 

geométrico 

Meet 

OpenBoard 

 

 

 

 

Calculadora, 

computadora 

Aula Virtual 

CyT 

 

 

 

 

 

 

Matriz de 

valoración 

(Rúbrica) 

 

7 1 al 7 de 

marzo 

 Curvas a nivel 

 

 

El docente expondrá sobre  

el procedimiento a seguir 

para realizar un plano de 

curvas a nivel. 

 

El estudiante procesa 

información de campo y 

dibuja planos de curvas de 

nivel  

Meet 

Bandicam 

OpenBoard 

Aula Virtual 

CyT 

You Tube 

 

Calculadora, 

computadora, 

papel 

milimetrado 

 

 

 

 

 

 

Matriz de 

valoración 

(Rúbrica) 
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Aula Virtual 

CyT 

8 8 de agosto al 

14 de marzo 

 Precisión y control de calidad de los 

datos 

El docente expondrá sobre 

la  precisión de los datos 

derivados de un 

levantamiento de campo y 

sobre  factores a tomar en 

cuenta para el control de 

calidad de un levantamiento 

topográfico 

Meet 

OpenBoard 

 

 

9 15 al 21 de 

marzo 

Planifica y participa en 

procesos de 

ordenamiento 

territorial. 

Conceptos básicos  sobre partición de 

terrenos  

 

 

El docente explicará  sobre 

la partición de terrenos      

donde se conocen los puntos 

de salida y llegada de las 

líneas divisorias (1er. Caso) 

El estudiante resolverá 

problemas del primer caso 

de partición  

Meet 

Bandicam 

OpenBoard 

Aula Virtual 

CyT 

You Tube 

 

 

 

 

 

Matriz de 

valoración 

(Rúbrica) 

 

10 22 al 28 de 

marzo 

 Conceptos básicos  sobre partición de 

terrenos  

 

 

 

El docente explicará los  

Explicación sobre la 

partición de terrenos en 

casos donde se conocen los 

puntos de salida y la 

dirección de las líneas 

divisorias (2do caso) 

El estudiante resolverá 

problemas del segundo  caso 

de partición 

Meet 

Bandicam 

SketchBook 

OpenBoard 

Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de 

valoración 

(Rúbrica) 

11 29 de marzo  

al 4 de abril 

     

12 5 al 11 de abril  Conceptos básicos  sobre partición de 

terrenos  

 

 

Evaluación parcial de 

conocimientos 
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13 12 al 18 de 

abril 

 Conceptos básicos  sobre partición de 

terrenos  

 

 

Explicación sobre la 

partición de terrenos en 

casos donde se conocen los 

puntos de salida y las áreas 

requeridas 3er caso  

(primera parte) 

El estudiante resolverá 

problemas del tercer  caso 

de partición 

 

Meet 

 

 

 

Motores de 

búsqueda 

(google, safari, 

Firefox etc.) 

 

 

 

 

 

 

Matriz de 

valoración 

(Rúbrica) 

14 19 al 25 de 

abril 

 Conceptos básicos  sobre partición de 

terrenos  

 

Explicación sobre la 

partición de terrenos en 

casos donde se conocen los 

puntos de salida y las áreas 

requeridas 3er caso  

(segunda parte) 

Meet 

 

Aula virtual 

CYTCUNOC 

 

 

 

 

 

 

15 26 de abril al 2 

de mayo 

 Conceptos básicos  sobre partición de 

terrenos  

 

Explicación sobre la 

partición de terrenos en 

casos donde se conocen las 

áreas requeridas y se debe 

determinar los puntos de 

salida y llegada  4to caso 

(primera parte) 

 

El estudiante resolverá 

problemas del Cuarto  caso 

de partición 

Meet 

 

 

Aula virtual 

CYTCUNOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de 

valoración 

(Rúbrica) 

16 3 al 9 de mayo  Conceptos básicos  sobre partición de 

terrenos  

 

Meet 

Explicación sobre la 

partición de terrenos en 

casos donde se conocen las 

áreas requeridas y se debe 

determinar los puntos de 

salida y llegada  4to caso 

(segunda  parte) 

Meet 

 

 

17 10 al 16 de 

mayo 

Exámenes finales  Evaluación final de 

contenidos 
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7. Recursos para  el aprendizaje 
7.1. Tecnológicos 

 

7.2. Bibliográficos 

 

8. Ponderación de actividades de aprendizaje 
No.  Actividades  Modalidad Ponderación 
1  

 

El estudiante procesará la libreta de campo con el auxilio de una hoja 

electrónica  (Estación central) 

Individual 2 

2 

 

El estudiante procesará la libreta de campo con el auxilio de una hoja 

electrónica (Linderos) 

Individual 2 

3 

 

El estudiante procesará la libreta de campo con el auxilio de una hoja 

electrónica (Polígono auxiliar) 

Individual 2 

4 El estudiante realizará una investigación sobre las principales diferencias 

entre los distintos tipos de técnicas de adquisición de datos 

Grupal 2 

5 

 

El estudiante Resolverá ejercicios de nivelación utilizando el método 

geométrico 

Grupal 2 

6 

 

El estudiante procesa información de campo y dibuja planos de curvas de 

nivel 

Grupal 2 

7 El estudiante resolverá problemas del primer caso de partición Individual 2 

8 El estudiante resolverá problemas del segundo  caso de partición Individual 2 

9 Evaluación parcial de conocimientos Individual 13 

10 El estudiante resolverá problemas del tercer  caso de partición Individual 4 

11 El estudiante resolverá problemas del Cuarto  caso de partición Individual 4 

12 Laboratorio  30 

13 Aspectos actitudinales (Asistencia, participación, responsabilidad) Individual 3 

14 Examen final Individual 30 

Totales  100 

 

Contacto jesusronquillo@cunoc.edu.gt 

Versión enero 2021 

Hardware      Software Aula virtual     Buscadores    Tableta digital  
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